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CULMINA DIPLOMADO EN METROLOGÍA 
 

Con el ejercicio de defensa de las tesis por parte de los diplomantes participantes  pertenecientes a la 
Oficina Nacional de Normalización (ONN), Oficina Territorial de Normalización de Ciudad de la Habana 
(OTN-CH), Centro de investigación de Producción    de Sueros y Vacunas (Instituto Finlay),  Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Centro de Química Farmacéutica (CQF), Empresa 
Laboratorios AICA, Laboratorios MEDSOL, Empresa Aguas de la Habana, Unión Eléctrica (UNE), Taller 
de Reparaciones Aeronáuticas (TAR-HABANA) Cubana de Aviación (IACC), Centro Nacional de 
Seguridad Nuclear (ISCTN) y el Instituto Nacional de Metrología (INIMET), culminó la Primera Edición del 
Diplomado en Metrología desarrollado en el INIMET, en el marco de la Batalla de Ideas y dentro de la   
Universalización de la Enseñanza.      

Consideramos que el Diplomado en Metrología como forma de educación continua ha tributado al 
Crecimiento Personal (proceso de cambios y transformaciones que se  producen en la personalidad 
como sistema) [1] y el Aprendizaje Formativo (como proceso personológico, responsable y consciente de 
apropiación de la experiencia histórico social) [1]  de  los  diplomantes.  
En esta edición como asignaturas obligatorias se abordaron temas como Metrología General, Estadística 
Aplicada, Incertidumbre de las Mediciones, Diseño Experimental y Validación de Métodos y Resultados 
de las Mediciones. Las asignaturas opcionales se relacionaron con las mediciones de Dimensionales, 
Masa, Presión, Volumen, Electricidad, Físico-Química y Densidad. 
 
Las tesis presentadas y defendidas reflejan la profesionalidad con que se trabajó, las que están en 
correspondencia con los problemas objeto de estudio y en las que se dan propuestas de soluciones con 
rigor científico para esos problemas todas en aras de mejorar  la eficiencia. 
 
En el empeño logrado es justo reconocer la colaboración del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias 
Aplicadas (InSTEC), la dedicación de los diplomantes y el esfuerzo realizado por el claustro de  
profesores  que  hicieron  posible  la  materialización  de  esta  noble  tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Bermúdez Morris R, Pérez Martín L. M. Aprendizaje Formativo y Crecimiento Personal . La Habana: ISPETP; 
2003. 
 


